
ACTA DE PLENO ORDINARIO DE 29 DE JULIO DE 2015

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de El Borge, siendo las veinte 

horas del día veintinueve de julio de dos mil quince se reúnen en primera convocatoria 

los Sres. Concejales indicados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 del 

Real Decreto 2568/1.986 de 28 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, al objeto 

de celebrar Sesión ordinaria.

ASISTENTES
Alcalde-Presidente

DON SALVADOR FERNÁNDEZ 

MARÍN
Concejales

PSOE-A
Dª  SORAYA  ALARCÓN 

FERNÁNDEZ

D. RAÚL VALLEJO DÍAZ
Dª  BEATRIZ  OLIVARES 

PENDÓN
IU-LV-CA
DON  SALVADOR  PENDÓN 

FERNÁNDEZ

DOÑA  ENCARNACIÓN 

MÓNICA RECIO ORTIZ

DON  MIKEL  MARTÍN 

SALCEDO

SECRETARIO
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PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR.-

Interviene  el  Sr.  Alcalde  para  preguntar  a  los  asistentes  si  han  recibido  el 

borrador del  Acta de la  sesión extraordinaria de 18 de junio de 2015 y si  desean 

formular alguna alegación.  

El acta de la sesión anterior es aprobada por unanimidad.

ASUNTO  SEGUNDO.-  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS  DEL 
PRESUPUESTO GENERAL 2/2015.

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos 

n.º  2/2015,  con  cargo  a  Mayores  Ingresos  y  Transferencia  de  créditos  entre 

aplicaciones de gastos, en el que consta el informe favorable del Interventor, y de la 

Comisión Especial de Cuentas.

Pide la palabra el Sr. Pendón(IU), y pregunta qué obra es la del Parque Alcúa y 

la de la Huertecilla.

El Sr. Alcalde contesta que la del Parque Alcúa es para renovar la red eléctrica 

y el alumbrado, ya que está en muy malas condiciones, y provoca que salte la luz. La 

de  la  Huertecilla  es  para  iniciar  la  calle  en  la  zona  del  recinto  ferial  y  acceso  al 

polideportivo y pista de padel.

El Sr. Pendón anuncia la abstención de su grupo, puesto que comprende que 

hay que hacer modificaciones de crédito, pero no se ha contado con sus concejales 

para  el  destino  de  los  85.000  euros  del  Plan  de  Inversiones  Financieramente 

Sostenibles. El equipo de gobierno está en su derecho de decidir donde se destina, 

pero como no se ha consultado con IU, y el importe es la mitad del expediente de 

modificación de créditos, se van a abstener.

En el ejercicio de las atribuciones y competencias del Pleno, la Corporación, 

por el voto favorable de los cuatro concejales del PSOE-A, ningún voto en contra, y 

tres abstenciones de los concejales de IU, por mayoría simple, 



ACORDÓ
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 2/2015, del 

Presupuesto  vigente  con  cargo  a  transferencia  de  créditos  entre  aplicaciones  de 

gastos, de acuerdo al siguiente detalle:

1.- MODIFICACIONES EN PRESUPUESTO DE GASTOS

A) AUMENTOS EN PRESUPUESTO DE GASTOS  

APLICACIÓN       INVERSIÓN                                                                              IMPORTE  
100.00 ALTOS CARGOS 20.000 EUROS
13000 VIGILANTE MUNICIPAL 2.000 EUROS
20900 CANON DEPURACIÓN 6.000 EUROS
21400 REPARACIONES VEHÍCULOS 12.000 EUROS
609.01 PAVIMENTACIÓN C/ LA HUERTECILLA 63.341 EUROS
609.02 ALUMBRADO PÚBLICO PARQUE LA ALCÚA                 21.659 EUROS
609.03 ALBERO EN CAMPO DE FÚTBOL  8.838,69 EUROS
22100.165 ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMB. PÚBL. 9.000 EUROS
22100.920 ENERGÍA ELECT. ADMÓN. GEN. 5.000 EUROS
22100.153 ENERGÍA ELECT. VÍAS PÚBL. 3.000 EUROS
22708.932 SERVICIOS RECAUDACIÓN 15.000 EUROS

SUBTOTAL                                                                                     93.838,69 EUROS  

B) TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE GASTOS  
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS -15.000 EUROS
31000 INTERESES -7.000 EUROS
91300 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS -50.000 EUROS
SUBTOTAL                                                                                                  -72.000 EUROS  

TOTAL                                                                                             165.838,69 EUROS  

2.- MODIFICACIONES EN PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAYORES INGRESOS
761.01 PLAN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 85.000 EUROS
761.02 SUBVENCIÓN ALBERO CAMPO DE FÚTBOL 8.838,69 EUROS
+ TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS 72.000 EUROS

TOTAL                                                                                             165.838,69 EUROS  

SEGUNDO. Exponer al público el expediente al objeto de oír alegaciones y/o 

reclamaciones contra  el  mismo.  De no presentarse reclamaciones,  este acuerdo se 

considerará definitivo, debiendo procederse tal como dispone el artículo 177 del Real 



Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás normativa concordante.

ASUNTO TERCERO.- INFORME SOBRE NOMBRAMIENTO DE TESORERO.-
Se da cuenta del Informe emitido el 23-7-2015 por Secretaría-Intervención, que 

dice literalmente:
“DON  CARLOS  LIMÓN  MARTÍNEZ,  SECRETARIO-INTERVENTOR  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  EL  BORGE,  a  la  vista  del  contenido  de  la  Disposición 
Transitoria Séptima de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local (LRSAL) por Ley 18/2015, de 9 de julio(B.O.E. del 10/7/2015), tiene a bien emitir 
el siguiente Informe:

ANTECEDENTES
Tras  la  reciente  modificación  de  la  Disposición  Transitoria  Séptima  de  la  Ley  de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) por Ley 18/2015, 
de  9  de  julio,  se  plantean  numerosas  cuestiones  y  preguntas  sobre  la  legalidad, 
oportunidad  y  operatividad  del  nombramiento  de  Tesorero  en  la  Corporaciones 
Locales: 
¿Es posible el nombramiento de concejal Tesorero en Secretarías de Clase Tercera? 
¿Debe ser un funcionario quién ocupe este puesto?
¿Puede ser funcionario interino?
¿Qué titulación debe ostentar dicho funcionario?
¿Qué sucedería  en el  caso de que el  Ayuntamiento no cuente con funcionario de 
carrera?  ¿Cabe  iniciar  un  proceso  selectivo,  teniendo  en  cuenta  los  límites  de  la 
LGPE15?
¿Cuáles son los trámites para solicitar un funcionario a la Diputación Provincial?
¿Es posible que un funcionario de carrera  ya nombrado o un concejal  tesorero ya 
designado sigan desempeñando el puesto de Tesorería?
¿Qué debe hacerse con dicho nombramiento con motivo de la reforma legal?
Por todo ello, se emite el siguiente
INFORME
PRIMERO. Mediante Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, 
de 16 de noviembre,  sobre Reutilización de la Información del Sector Público, con 
entrada en vigor el 11 de julio, se modifica la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 
de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  modificación  que 
elimina la cobertura legal a la prestación de las funciones de tesorería desempeñadas 
por concejales o por su personal propio no funcionario. 
Con la modificación operada y con carácter excepcional se permite que hasta el 31 de 
diciembre de 2016, para aquellas corporaciones locales de población inferior a 20.000 
habitantes,  que  las  funciones  de  tesorería  y  recaudación  sean  ejercidas  por 
funcionarios  de  carrera  de  la  Diputación  Provincial  o  entidades  equivalentes  o 
funcionarios de carrera  que presten  servicios  en la  entidad local.  “Hasta  el  31  de 
diciembre  de  2016,  salvo  prórroga  por  la  correspondiente  Ley  de  Presupuestos 
Generales del Estado, excepcionalmente, cuando en las Corporaciones Locales cuya 
población  sea  inferior  a  20.000  habitantes  quede  acreditado  mediante  informe  al 
Pleno,  la  imposibilidad  de  que  las  funciones  de  tesorería  y  recaudación  sean 
desempeñadas por un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, ya sea con carácter definitivo, provisional, acumulación o agrupación, dichas 
funciones podrán ser ejercidas por funcionarios de carrera de la Diputación Provincial 
o  entidades  equivalentes,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  36  de  la  Ley 



7/1985, de 2 de abril,  o cuando quede acreditado que esto no resulta posible, por 
funcionarios  de  carrera  que  presten  servicios  en  la  Corporación  Local.  En  ambos 
casos,  deberán  ser  funcionarios  de  carrera  y  actuarán  bajo  la  coordinación  de 
funcionarios del grupo A1 de las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes”.
Por tanto, no cabe nombrar concejal Tesorero en la Corporaciones con Secretaría de 
Clase Tercera, es decir, las de población inferior a 5.000 habitantes. 
SEGUNDO. Con la redacción actual del artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), ya resultaba la reserva de las 
funciones de tesorería y recaudación a funcionarios de administración con habilitación 
nacional,  y  entendemos  que  con  ello  la  no  posibilidad  de  su  desempeño  por  un 
miembro de la Corporación. 
Concretamente,  a  la  subescala  de  Intervención-Tesorería  le  corresponden  las 
funciones de control  y  la  fiscalización interna de la gestión económico-financiera  y 
presupuestaria,  y  la  contabilidad,  tesorería  y  recaudación,  y  a  la  subescala  de 
Secretaría-intervención,  las funciones referidas,  junto a las de Secretaría,  “salvo la 
función de tesorería”.
No  se  recoge  una  excepción  en  cuanto  a  la  posibilidad  de  su  desempeño  por 
miembros de la Corporación Local, y la regulación reglamentaria del RD 1732/1994, de 
29  de  julio,  sobre  provisión  de  puestos  de  trabajo  reservados  a  funcionarios  de 
Administración local con habilitación de carácter nacional, estaría ya superada en ese 
sentido (aplicable hasta tanto se apruebe el nuevo Reglamento regulador del régimen 
de los FHN, y en tanto no se oponga precisamente al régimen que establece ya el  
artículo 92.bis de la LRBRL, en su nueva redacción de 2013). Sin embargo, a raíz de 
la reciente modificación, el desempeño de la función de Tesorero, en municipios con 
población inferior a 20.000 habitantes (Secretaría de clase Segunda y clase Tercera), 
sin  mayores  distinciones,  y  por  lo  tanto  en  todos  ellos  (también  los  de  población 
inferior  a  5.001  habitantes),  si  no  pueden  ser  ejercidas  por  un  funcionario  de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, podrán ser ejercidas por 
funcionarios de carrera de la Diputación Provincial, o llegado el caso por funcionario de 
carrera de la propia Corporación. 
La  referencia  lo  es  a  funcionario  de  carrera,  luego  no  cabe  que  sea  funcionario 
interino. Sobre su titulación, es algo que no se precisa. Sólo se determina que ya sea 
funcionario de carrera provincial o municipal, en todo caso actuará bajo la coordinación 
de funcionarios del grupo A1 (subgrupo A1 en realidad) de la Diputación Provincial 
correspondiente. Este “coordinador” sí se requiere que sea funcionario del subgrupo 
A1,  pero  nada  se  exige  concretamente  en  este  punto  sobre  el  funcionario  que 
desempeñe aquellas funciones. 
Cuando se alude a funcionarios que no son habilitados nacionales para el desempeño 
de estas funciones, en el RD 1732/1994, de 29 de julio, simplemente basta que se 
trate de “funcionarios debidamente cualificados”, lo que da un indudable margen de 
opción  a  la  Corporación,  que  en  todo  caso  sí  debería  constatar  la  suficiente 
cualificación al respecto.
 TERCERO. Respecto al nombramiento de funcionario tesorero.
En primer lugar debe acreditarse que no es posible la cobertura del desempeño de 
esas funciones  por  un Funcionario  Habilitado  Nacional  (que en teoría  debería  ser 
Interventor-Tesorero,  una incongruencia  lógica  cuando hablamos de secretarías de 
clase 3ª), y a continuación que tampoco es posible su cobertura por funcionarios de 
carrera de la Diputación Provincial. 
Ello requiere que se ponga de manifiesto esta situación a la Diputación Provincial, para 
que manifieste la posibilidad de prestar asistencia en este sentido a la Corporación 
Local afectada, de modo que esas funciones pudieran ser atendidas por funcionario de 



carrera provincial. Además, las Diputaciones Provinciales deberán establecer de algún 
modo los servicios de coordinación de los funcionarios, provinciales o municipales, que 
pasen a desempeñar estas funciones. 
Todo  ello  requiere  un  tiempo  en  la  tramitación  de  este  expediente,  y  en  la  no 
aplicabilidad inmediata por razones prácticas evidentes de aquel desempeño de las 
funciones  por  funcionarios  de  carrera  que  posibilita  la  DT  7ª  de  la  LRSAL  que 
comentamos. Habrá que estar así también a lo que en este sentido se realice y se les 
comunique por parte de la Diputación Provincial, que es parte afectada directa junto a 
las  Corporaciones  Locales  con  población  inferior  a  20.000  habitantes  con  esta 
reforma. 
Es inevitable por lo  tanto una demora en la  forma misma de articular  esta  norma 
transitoria, y ello pese al plazo que se fija en la misma norma (31 de diciembre de 
2016, aunque prorrogable). De ser necesario recurrir a funcionario municipal, antes de 
acudir a un proceso selectivo debería analizarse la plantilla de funcionarios de la que 
dispone, en cuanto se podrían asignar estas funciones a un funcionario municipal ya 
de plantilla, siempre que esté debidamente cualificado. 
En  otro  caso,  de  ser  necesario  este  proceso  –lo  que  presupone  además que los 
servicios  provinciales  no  pueden  prestar  asistencia  de  ninguna  manera  a  la 
Corporación Local afectada, algo que antes debe quedar acreditado-, no se puede 
obviar  tampoco la limitación en cuanto  a  la  tasa  de reposición efectivos hasta  un 
máximo del 50%, que en todo caso sí que se posibilita para plazas relacionadas con la 
gestión de recursos públicos en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2015. 
El  proceso  selectivo  debería  realizarse  según  lo  regulado  en  el  EBEP  para  los 
funcionarios de carrera (oposición o concurso-oposición). 
CUARTO. La modificación de la Disposición Transitoria Séptima de la LRSAL, reserva 
el puesto de Tesorero a un funcionario habilitado; sino es posible un funcionario de 
carrera  provincial  y  en  último  caso  un  funcionario  de  carrera  de  la  Corporación, 
coordinado por un funcionario de carrera de la Diputación de grupo A1; sin embargo 
no establece ningún régimen transitorio para su aplicación. 
A pesar de que lo estrictamente legal sería revocar el nombramiento del funcionario o 
concejal  y  efectuar  el  nombramiento  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  modificación 
efectuada,  la  vida  municipal  no  puede  pararse  y  los  pagos  han  de  hacerse  con 
regularidad. 
Son  muchas  las  Corporaciones  que  ya  han  nombrado  Tesorero,  entre  ellas  el 
Ayuntamiento de El Borge, en el Pleno de organización de 18 de junio de 2015, tras 
las Elecciones Municipales del 24 de mayo y de la constitución del mismo el 13 de 
junio, y son muchas las que o bien han nombrado a un funcionario o designado un 
concejal para ocupar el puesto. 
Considero  que estamos  en  un  periodo  transitorio  en  el  que deben  respetarse  las 
situaciones  producidas  legalmente  con  anterioridad  a  la  citada  modificación.  No 
obstante,  para  estar  totalmente  exentos  de  responsabilidad  recomendamos  a  la 
Corporación  informar  a  la  Diputación  e  incluso  a  la  Comunidad  Autónoma  del 
nombramiento ya efectuado y solicitar a un coordinador del grupo A1. 
En caso de que la Diputación no se oponga o presente reparo, mantendríamos la 
situación actual,  es  decir  que  el  concejal  tesorero  siga  con sus  funciones.  Desde 
nuestro  punto  vista,  es  la  solución más adecuada para  no desatender  la  labor de 
Tesorería. Si la Diputación entiende que no es posible ya comunicarán lo procedente y 
ofrecerán una solución. 
CONCLUSIONES



La redacción de la modificación de la Disposición Transitoria Séptima de la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) por Ley 18/2015, 
de 9 de julio, ciertamente plantea numerosas dudas en su aplicación práctica, y con 
independencia  de  que  fija  también  un  plazo  cierto,  aunque  prorrogable,  31  de 
diciembre de 2016, será necesario estar al planteamiento que ofrezca la respectiva 
Diputación Provincial, de la que va a depender en gran parte la forma y manera de 
aplicar esta disposición transitoria, y a partir de aquí el  Ayuntamiento dispondrá de 
elementos de juicio suficientes para concretar los cauces de aplicar dicha norma. 
Por todo lo expuesto, en relación a las preguntas que se plantean, se pueden dar las 
siguientes respuestas:
PRIMERA. No cabe nombrar concejal Tesorero en la Corporaciones con Secretaría de 
Clase Tercera, a raíz de la reciente modificación de la Disposición Transitoria Séptima 
de  la  Ley  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  Administración  Local.  El 
Ayuntamiento de El Borge lo nombró el 18 de junio de 2015, antes de la entrada en 
vigor de la norma que examinamos.
SEGUNDA.  El  desempeño de la función de Tesorero, en municipios con población 
inferior  a  20.000  habitantes  (Secretaría  de  clase  Segunda  y  clase  Tercera),  sin 
mayores distinciones, y por lo tanto en todos ellos (también los de población inferior a 
5.001 habitantes),  si  no pueden ser ejercidas por un funcionario de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional, podrán ser ejercidas por funcionarios de 
carrera de la Diputación Provincial, o llegado el caso por funcionario de carrera de la 
propia Corporación. La referencia lo es a funcionario de carrera, luego no cabe que 
sea funcionario interino. 
TERCERA.  Para  el  nombramiento  de  funcionario  tesorero,  en  primer  lugar  debe 
acreditarse que no es posible la cobertura del desempeño de esas funciones por un 
Funcionario Habilitado Nacional; a continuación que tampoco es posible su cobertura 
por funcionarios de carrera de la Diputación Provincial. Antes de acudir a un proceso 
selectivo debería analizarse la plantilla de funcionarios de la que dispone, en cuanto se 
podrían asignar estas funciones a un funcionario municipal ya de plantilla, siempre que 
esté debidamente cualificado.
En otro caso, de ser necesario este proceso, no se puede obviar tampoco la limitación 
en cuanto a la tasa de reposición efectivos hasta un máximo del 50%, que en todo 
caso sí que se posibilita para plazas relacionadas con la gestión de recursos públicos 
en la LGPE15. El proceso selectivo debería realizarse según lo regulado en el EBEP 
para los funcionarios de carrera (oposición o concurso-oposición). 
CUARTA. Estimo que se trata de un periodo transitorio en el que deben respetarse las 
situaciones producidas legalmente con anterioridad a la citada modificación. 
No obstante, para estar totalmente exentos de responsabilidad recomendamos a la 
Corporación  informar  a  la  Diputación  e  incluso  a  la  Comunidad  Autónoma  del 
nombramiento ya efectuado de concejal-tesorero y solicitar a un coordinador del grupo 
A1. 
Si la Diputación no impugna o se opone a dicho nombramiento, mantendríamos la 
situación actual hasta que el Ministerio se pronuncie sobre esta cuestión o se adopten 
los acuerdos pertinentes por parte de las Diputaciones Provinciales. 
Es cuanto nos corresponde informar, advirtiendo que la opinión Jurídica recogida en el 
presente informe se somete a cualquier otra opinión mejor fundada en Derecho.
EL BORGE, FECHA DE FIRMA ELECTRÓNICA.
EL SECRETARIO-INTERVENTOR,

FDO. CARLOS LIMÓN MARTÍNEZ”



La Corporación se da por enterada.

ASUNTO CUARTO.- MOCIONES IU.-
MOCIÓN SOLICITANDO LA CESIÓN EN ALQUILER SOCIAL DE LAS CASAS DE 

LOS MAESTROS.

El  Grupo  de  Concejales  de  IZQUIERDA  UNIDA  DE  EL  BORGE,  somete  a 
consideración de este Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 91.4 del ROF ( R.D. 2568/86) Moción fundamentada en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS
La  promoción  del  trabajo,  la  vivienda  y  la  dotación  de  servicios  a  los  vecinos, 
enmarcadas  en  una  sostenibilidad  económica,  deben  ser  en  nuestra  opinión,  las 
prioridades que marquen una acción de gobierno local.
En un estudio llevado a cabo recientemente en nuestro pueblo, hemos determinado 
que existen entre 27 y 32 familias o parejas con dificultades para poder afrontar su 
futuro en El Borge debido a la falta de vivienda. Igualmente hemos determinado que 
son  muchas  las  parejas  y  familias  que  están  yéndose  de  El  Borge  por  falta  de 
vivienda.
La expresión de ninguna familia sin casa y ninguna casa sin familia se gestó en los 
movimientos sociales y ciudadanos de la Izquierda española desde hace unos años, y 
nosotros la asumimos plenamente.
El Ayuntamiento de El Borge posee en la actualidad dos inmuebles equipados en las 
llamadas casas de los maestros ubicadas en calle Mojaria que en la actualidad se 
hallan desocupadas. 

Es por ello, que proponemos al pleno de este ayuntamiento  se apruebe la siguiente 
MOCION:
-Se abra una convocatoria urgente para la cesión en régimen de alquiler social de las 
dos viviendas de los maestros, destinadas a familias o parejas de nuestra localidad.
-Se inicie la rehabilitación de la llamada casa de doña Trinidad, ubicada en la planta 
alta de la guardería, destinando la misma a uso como vivienda en alquiler social.

En El Borge a   9  de Julio            de 2015

Fdo: Salvador Pendón Fernández, portavoz Grupo Municipal Izquierda Unida El Borge

El Sr. Pendón(IU) recuerda que el año pasado se presentó ya una Moción que quedó 
sobre la  Mesa,  en el  mismo sentido.  Insiste  en que hay necesidad de vivienda,  y 
estima que hay que crear una Comisión que siente las bases para adjudicarlas.
El Sr. Alcalde contesta que se repararon con fondos de PROFEA Especial, con destino 
a Casas de Turismo Rural, y hay que dejar pasar los plazos para poder adjudicarlas.
Sobre la Casa de Dª Trinidad, indica el Sr. Alcalde, que se ha incluido en PROFEA 
Especial 2015, solicitándose el 29 de mayo de este mismo año.
El Sr. Pendón pregunta si en la solicitud vuelve a indicarse que son para Casas de 
Turismo Rural.
El Sr. Alcalde dice que sí, que para vivienda, ahora mismo tiene un problema, que la 
Escuela Infantil está en la planta baja. Cuando se pueda trasladar la Escuela Infantil al 
Colegio, se decidirá en consecuencia.



Estimada suficientemente debatida la Moción, el Sr. Alcalde la somete a votación, con 
el siguiente resultado:

- Votos a favor de la aprobación de la Moción: tres, de los concejales de IU
- Votos en contra: ninguno
- Abstenciones: cuatro, de los concejales de PSOE-A

Por tanto, la Moción resulta aprobada por mayoría simple.

MOCIÓN SOLICITANDO LA CREACIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS DE 
EMPLEO Y DE VIVIENDA

El  Grupo  de  Concejales  de  IZQUIERDA  UNIDA  DE  EL  BORGE,  somete  a 
consideración de este Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 91.4 del ROF ( R.D. 2568/86) Moción fundamentada en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS
Los dos problemas fundamentales a los que s enfrenta nuestro pueblo son el empleo y 
la vivienda. La falta de empleo, y la escasez de vivienda así como la imposibilidad de 
construir determinan que el número de habitantes de El Borge esté descendiendo de 
forma preocupante, es labor del Ayuntamiento velar para que estos dos elementos, 
vivienda y trabajo, contribuyan al desarrollo de El Borge.
Desde  IU  El  Borge  consideramos que se  debe  contar  con todos los partidos  que 
forman parte del  Ayuntamiento en la gestión de estos temas tan importantes,  y la 
forma más adecuada es la creación de una Comisión Informativa que se reúna de 
forma regular

Es por ello, que proponemos al pleno de este ayuntamiento  se apruebe la siguiente 
MOCION:

-Creación  de  una  COMISIÓN  DE  EMPLEO   que  se  encargue  del  control  de 
contrataciones, bolsa de empleo y reparto igualitario de las contrataciones y planes de 
Empleo de otras administraciones.

-Creación de una COMISION DE VIVIENDA que se encargue de estudiar la forma de 
ayudar a las familias para que tengan posibilidades reales de acceso a la vivienda.

En El Borge a  15    de  Julio             de 2015

Fdo: Salvador Pendón Fernández, portavoz Grupo Municipal Izquierda Unida El Borge

El Sr. Pendón(IU) interviene para justificar la Moción en relación al Empleo, diciendo 
que la causa de la misma es doble: ideológica por un lado, y de mucha necesidad para 
gobierno, oposición y para el pueblo.
Le preguntan los vecinos cómo va la Bolsa de Empleo, las nuevas contrataciones, si 
se van a cubrir o no las bajas que surjan en la plantilla municipal.
Sobre la Vivienda, además de ser un problema fundamental, estima que es complejo: 
el PGOU pendiente, las viviendas en el campo, gente que quiere construir y no puede. 
Sabemos que para  pedir  información podemos venir  cualquier  día,  pero queremos 
participar,  tomar  partido  en  las  medidas  y  decisiones  que se  adopten,  aportar  en 
positivo, y también ejercer nuestro derecho a la crítica, si hace falta.



El Sr. Alcalde reitera que IU sabe que tiene a su disposición toda la información que ha 
solicitado, en tiempo y forma.
Recuerda que Empleo y Vivienda no son competencias propias de los Ayuntamientos, 
y que si la Vivienda está suficientemente representada en la delegación de Urbanismo, 
la Bolsa de Empleo está colgada en el tablón de anuncios, y se retomarán, tras el 
verano, las reuniones sobre ella, actualizándose nuevamente.
El Sr. Pendón acepta que, si existe compromiso del Alcalde de convocar la Comisión 
de Empleo, está de acuerdo, y recuerda que han hablado de “creación” porque no se 
convoca desde 2012. Si se va a convocar, IU se da por satisfecha.
El Sr. Alcalde reitera que en septiembre se convocará y se actualizarán datos.
El Sr. Pendón estima que se puede retirar la segunda parte de la Moción, pero desea 
que se vote la primera parte.

Estimada suficientemente debatida la Moción, el Sr. Alcalde la somete a votación, con 
el siguiente resultado:

- Votos a favor de la aprobación de la Moción: tres, de los concejales de IU
- Votos en contra: ninguno
- Abstenciones: cuatro, de los concejales de PSOE-A

Por tanto, la Moción resulta aprobada por mayoría simple.

MOCIÓN SOLICITANDO LA APERTURA DE UN BAR-KIOSCO EN EL PARQUE DE 
LA ALCÚA.

El  Grupo  de  Concejales  de  IZQUIERDA  UNIDA  DE  EL  BORGE,  somete  a 
consideración de este Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 91.4 del ROF ( R.D. 2568/86) Moción fundamentada en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS
Aunque  la  responsabilidad  exclusiva  en  materia  de  empleo  no  corresponde  a  los 
ayuntamientos, sí es cierto que debemos poner todos los medios para promocionar la 
creación de empleo, especialmente en una época en la que la crisis está afectando 
especialmente a los pequeños pueblos como El Borge.
El  autoempleo  y  la  creación  de  pequeñas  empresas  es  una  de  las  formas  más 
efectivas de favorecer que personas emprendedoras puedan afrontar las dificultades 
económicas actuales
En la actualidad existen en El Borge varias familias que han podido generar empleo 
gracias  al  apoyo  municipal,  existiendo  en  la  actualidad  3  bares-restaurantes  de 
titularidad municipal en régimen de cesión a familias. Esta forma de gestión se ha 
demostrado efectiva.
En el parque de la Alcúa existe un kiosco recientemente habilitado para su apertura 
como bar y cesión a una familia.

Es por ello, que proponemos al pleno de este ayuntamiento  se apruebe la siguiente 
MOCION:
-Solicitamos que se abra una convocatoria pública entre los vecinos para optar a la 
cesión del bar del parque de la Alcúa.
-Solicitamos  la  creación  de  un  baremo  en  el  que  se  valoren  al  menos  méritos, 
experiencia, cargas familiares y situación de necesidad de los solicitantes de cara a 
ceder dicho local.
-Solicitamos igualmente que se nos informe puntualmente de las gestiones realizadas 
en este tema.



En El Borge a   10  de Julio           de 2015

Fdo: Salvador Pendón Fernández, portavoz Grupo Municipal Izquierda Unida El Borge

El Sr. Pendón(IU) explica que en la actualidad el quiosco no está terminado, pero que 
se puede abrir con mínimas modificaciones.
En Almáchar hay un parque similar a la Alcúa, con quiosco, que tiene una pequeña 
plancha/cocina,  y  en  el  recinto  se  celebran  eventos  musicales  por  las  noches  de 
verano, y creemos que en El Borge se puede abrir igual.
Si el Ayuntamiento no se puede hacer cargo de la reforma, la persona adjudicataria 
bien podría hacerla, negociando la condonación de rentas por la inversión que realice. 
Además,  podría  limpiar  el  Parque,  lo  que  supondría  un  ahorro  para  las  arcas 
municipales.
El Alcalde reitera que, efectivamente, el quiosco está sin terminar, no tiene agua, ni 
alcantarillado, y necesita una reforma. Ahora se va a acometer una obra en el Parque, 
del alumbrado público y la red eléctrica, y cuando está listo el quiosco, se adjudicará. 
Hoy existe un problema de inversión, y ya estaba en nuestra agenda.
La Moción es aprobada por  unanimidad de los siete concejales que conforman el 
Pleno.

MOCIÓN SOLICITANDO AYUDAS PARA PALIAR LAS PÉRDIDAS EN LA PASA EN 
LA COSECHA 2015

El  Grupo  de  Concejales  de  IZQUIERDA  UNIDA  DE  EL  BORGE,  somete  a 
consideración de este Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 91.4 del ROF ( R.D. 2568/86) Moción fundamentada en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

L a  P a s a  m o s c a t e l  d e  E l  B o r g e ,  u n a  d e  l a s  p a s a s  c o n  m e j o r 
c a l i d a d  d e l  mundo, es hoy en día el cultivo fundamental en El Borge, que es el 
pueblo  que  más  hectáreas  dedica  al cultivo  de  la  misma.  Esta  temporada  la 
temporada  de  pasas  se  ha  visto  seriamente  afectada  por  l a s 
c o n d i c i o n e s  c l i m a t o l ó g i c a s ,  l a  o l a  d e  c a l o r  h a  m e r m a d o  d e 
f o r m a  e v i d e n t e  y  grave  la  cantidad  de  fruto  que  se  va  a  poder 
cosechar  en  la  temporada  de  verano.  Han  sido  muchos  los  vecinos  y 
productores  que  nos  han  hecho  l legar  su  p r e o c u p a c i ó n  p o r  l a 
d i s m i n u c i ó n  e n  l a s  c a n t i d a d e s  q u e  e s t e  v e r a n o  s e  cosecharán, con 
las consecuentes pérdidas económicas.  En  una  si tuación  de  crisis  económica 
como  la  actual,  un  golpe  económico  d e  e s t e  c a l i b r e  a f e c t a r á  a 
l a  e c o n o m í a  d e  m u c h a s  f a m i l i a s  d e  f o r m a  palpable.  Es  por 
el lo,  que  proponemos  al  pleno  de  este  ayuntamiento  se  apruebe  la 
siguiente

MOCION

1.-Solicitar  de forma urgente a la Junta de Andalucía  de cara la activación de las 



ayudas que sean necesarias para paliar los efectos de este desastre.
2 . - S o l i c i t a r  a  l a  J u n t a  d e  A n d a l u c í a  l a  c o n c e s i ó n  d e  u n 
P l a n  e s p e c i a l  g e n e r a c i ó n  d e  e m p l e o  d e  A E P S A  q u e 
a y u d e  a  p a l i a r  l o s  d a ñ o s  e n  l a  cosecha.
3.-Presionar para que El Borge tenga preferencia a la hora de a d j u d i c a r 
C a s a s  d e  O f i c i o  p o r  p a r t e  d e  l o s  o r g a n i s m o s  encargados de ello.

En El Borge a   20  de  Julio          de 2015

Fdo: Salvador Pendón Fernández, portavoz Grupo Municipal Izquierda Unida El Borge

El Sr. Pendón(IU) manifiesta tener conocimiento de que la Mesa de la Pasa ya ha 
remitido un escrito, pero cree necesario que el Ayuntamiento se posicione al respecto, 
y que se aportara esta Moción a la Mesa y/o a los organismos competentes.
Pregunta cuántos representantes del Ayuntamiento hay en la Mesa de la Pasa.
El Alcalde contesta que está de acuerdo con el contenido de la Moción, pero que esos 
puntos que se citan están contenidos en el acuerdo de la Mesa de la Pasa, que se 
reunió en Almáchar el 21 de julio pasado. El acuerdo de la Mesa de la Pasa recoge, 
además: solicitar al Ministerio de Agricultura la reducción a 20 peonadas, o, mejor, no 
exigir peonadas para el cobro del subsidio agrario; más ayudas a Cooperativas; y, en 
tercer lugar, el pago urgente de las ayudas agroambientales.
Continúa diciendo que la Mesa está abierta a cualquier persona que quiera participar, 
y no hay inconveniente en que los grupos de la oposición en los Ayuntamiento tengan 
participación.
Estima que la Moción puede ser INSTITUCIONAL añadiendo las tres cuestiones que 
no recoge, y que acordaron en la Mesa de la Pasa.
También informa que van a visitar las viñas técnicos de la O.C.A. de Vélez-Málaga, 
para evaluar los daños producidos por la sequía y el calor, pero que se ha pospuesto 
la visita unos días, ya que sigue la ola de calor, y procedería evaluar todos los daños 
causados.
La Moción, con carácter institucional, añadiendo los tres puntos de la Mesa de la Pasa, 
es aprobada por unanimidad de los siete concejales que conforman el Pleno.

ASUNTO  QUINTO.-  PROCEDIMIENTOS  LEY  ORGÁNICA  DE  PROTECCIÓN  DE 
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.-
De conformidad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal y con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 
se  desarrolla  dicha  Ley,  visto  el  expediente  instruido  al  efecto,  se  propone  la 
aprobación del Documento de Seguridad Ed.01.

Este Documento de Seguridad, se ha redactado según el Artículo 88 del Real Decreto 
1720/2007 que obliga a:
1. El responsable del fichero o tratamiento (en este caso el Ayuntamiento) elaborará 
un documento de seguridad que recogerá las medidas de índole técnica y organizativa 
acordes a la normativa de seguridad vigente que será de obligado cumplimiento para 
el personal con acceso a los sistemas de información.



2. El documento de seguridad podrá ser único y comprensivo de todos los ficheros o 
tratamientos, o bien individualizado para cada fichero o tratamiento. También podrán 
elaborarse  distintos  documentos  de  seguridad  agrupando  ficheros  o  tratamientos 
según el sistema de tratamiento utilizado para su organización, o bien atendiendo a 
criterios organizativos del responsable. En todo caso, tendrá el carácter de documento 
interno de la organización.
3. El documento deberá contener, como mínimo, los siguientes aspectos:
a) Ámbito de aplicación del documento con especificación detallada de los recursos 
protegidos.
b) Medidas, normas, procedimientos de actuación, reglas y estándares encaminados a 
garantizar el nivel de seguridad exigido en este reglamento.
c) Funciones y obligaciones del personal en relación con el tratamiento de los datos de 
carácter personal incluidos en los ficheros.
d)  Estructura  de los ficheros  con datos  de carácter  personal  y  descripción de  los 
sistemas de información que los tratan.
e) Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias.
f) Los procedimientos de realización de copias de respaldo y de recuperación de los 
datos en los ficheros o tratamientos automatizados.
g)  Las  medidas  que  sea  necesario  adoptar  para  el  transporte  de  soportes  y 
documentos,  así como para la destrucción de los documentos y soportes,  o en su 
caso, la reutilización de estos últimos.
4. En caso de que fueran de aplicación a los ficheros las medidas de seguridad de 
nivel  medio  o  las  medidas  de  seguridad  de  nivel  alto,  previstas  en  este  título,  el 
documento de seguridad deberá contener además:
a) La identificación del responsable o responsables de seguridad.
b) Los controles periódicos que se deban realizar para verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el propio documento.

La Corporación, por unanimidad de los siete concejales que conforman el Pleno del 
Ayuntamiento, acordó:

1º La aprobación del Documento de Seguridad Ed.01.
2º La creación de los ficheros que se detallan en el expediente.
3º Delegar en el Alcalde las funciones de revisión y aprobación de siguientes ediciones 
de dichos Documentos, así como la tramitación y gestiones que sean necesarias para 
llevar a buen término este expediente.
4º Se dé a los mismos el trámite que legal y reglamentariamente proceda.

ASUNTO SEXTO.-  PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 2º TRIMESTRE 
2015.-

Visto  el  Informe  de  Período  Medio  de  Pago  Global  a  Proveedores, 
correspondiente  al  2º  trimestre  del  año  2015,  que  resulta  de  118,85  días,  la 
Corporación se da por enterada.

ASUNTO  SÉPTIMO.-  MINHAP:  INFORME  EVALUACIÓN  LIQUIDACIÓN 
PRESUPUESTO GENERAL 2014.

Se da cuenta del informe de la plataforma del MINHAP relativo a la evaluación 
de la Liquidación del Presupuesto General 2014:

- Cumple  el  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  que  contempla  el  Plan 
Económico-financiero aprobado



- Se estima que la Corporación cumplirá con el objetivo de la Regla del Gasto

PARTE DE CONTROL A LA LABOR DE GOBIERNO
RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.

De conformidad con el artículo 42 del R.D. 2568/1.986 de 28 de Noviembre por 
el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico de las Entidades locales, se informa que hay 28 Decretos y Resoluciones de 
la Alcaldía, desde el último Pleno Ordinario.

INFORMES DE LA ALCALDÍA.
De conformidad con el contenido del artículo 42 del R.O.F., paso a dar sucinta cuenta 
de  gestiones  realizadas,  desde  la  última  sesión  ordinaria,  para  la  administración 
municipal:

El Sr. Alcalde informa:
- Se ha vuelto a formalizar el C.D. Borge de juveniles, y se va a ejecutar 

una actuación para mejorar el albero del campo de fútbol. Queríamos 
césped artificial pero no ha sido posible todavía. Se ha obtenido una 
ayuda de 8.800 euros de la Oficina de los Alcaldes para el albero del 
campo de fútbol.

- Se ha obtenido una ayuda de 2.300 euros para el Absentismo Escolar 
2015.

- Se  ha  finalizado  la  actuación  subvencionada  por  el  CEDER,  de 
Creación de Rutas de Senderismo en El Borge, así como página web 
de turismo y folletos sobre las rutas, con un importe de 20.000 euros.

- Se ha finalizado la actuación de Mejora de la eficiencia energética del 
Alumbrado Público de El  Borge,  por importe de 25.000 euros.  Con 
este  suministro,  se  ha  cambiado,  aproximadamente  el  65%  de  la 
instalación.

El Sr. Alcalde pregunta si hay alguna Moción de Urgencia, y el Sr. Pendón(IU) 
contesta que no. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Pendón(IU) pregunta si existen enganches de agua con contador o sin 

contador, en Alta o en Baja, en el campo y requisitos para llevarlo a cabo. ¿Se están 
autorizando?.

El  Sr.  Alcalde  le  contesta  que  se  están  concediendo  a  las  edificaciones 
regularizadas a través del Decreto 2/2012. Y sobre los enganches sin contador, no 
tenemos constancia.

El Sr. Pendón pregunta por las modificaciones de Ordenanzas aprobadas en 
julio de 2012, que tenían que haber entrado en vigor en 2013, y que se puso un Bando 
firmado por el Alcalde diciendo que no se aplicarían. Examinando las actas, el Pleno 
no  ha  tenido  conocimiento  de  nuevos  acuerdos  sobre  aplicación  o  no  de  esas 
modificaciones, por lo tanto, pregunta ¿Quién lo ha decidido? ¿tiene potestad para no 
aplicarlas?.

El Sr. Alcalde le contesta que le informará por escrito.
El Sr. Pendón pregunta si en el Presupuesto General 2015 hay alguna partida 

para adecentar carriles, puesto que en breve comienza la vendimia.
El Sr. Alcalde le contesta que se va a iniciar la inversión de 120.000 euros en 

los carriles de Herreros y Navarrete, dentro del Plan Encamina2 de Choque. Y también 
se van a continuar las intervenciones puntuales en colaboración con los vecinos.



El Sr. Pendón pregunta en relación a la cesión de un trozo de calle, porque, 
según la Ley, se debería abrir un expediente. Hay vecinos que se han dirigido a IU 
diciendo que parte de vías públicas han pasado a solares privados. ¿se ha realizado 
expediente, y si se ha incluido en la licencia de obras?.

Contesta el Sr. Vallejo(PSOE-A) ¿te refieres a la obra de Inocencio?.
El Sr. Pendón pregunta en general.
El Sr. Vallejo contesta que se ha hecho con toda la legalidad y con todas las 

formalidades.
El Sr. Alcalde dice que la alineación se ha hecho con el visto bueno de los 

Servicios Técnicos Municipales.
El Sr. Pendón pregunta sobre la plaza de Monitor de Gimnasio, cuya plaza está 

vacante desde noviembre de 2014, cubierta de forma interina. ¿se va a convocar la 
plaza?.

El Sr. Alcalde contesta que se tratará en la Comisión de Empleo.
El Sr. Pendón pregunta si se ha puesto alguna multa en los años 2014 y 2015, 

y cuánto se ha recaudado.
El Sr. Alcalde le comenta que se ha iniciado un período de prueba, y sobre el 

procedimiento y recaudación, le contestará por escrito.
El Sr. Pendón pregunta si  existe dotación presupuestaria en el  Presupuesto 

2015 para cubrir la Pista de Padel, y recalca que, a pesar del compromiso electoral del 
PSOE para  hacerlo,  IU  solicita  que dichos fondos se  destinen al  piso  de la  Pista 
Polideportiva.

El Sr. Alcalde le contesta que no hay consignación en el Presupuesto 2015. 
Que es un compromiso electoral, y lucharemos para que se haga, igual que se luchó 
para obtener fondos para cubrir la Pista Polideportiva.

El Sr.  Pendón hace un Ruego: que se contrate Seguro de Accidentes y de 
Responsabilidad Civil en pruebas deportivas que organice el Ayuntamiento.

El  Sr.  Alcalde  le  contesta  que  todas  las  actividades  deportivas  y  eventos 
especiales  cuentan  con  seguro  específico,  y  además,  el  Ayuntamiento,  para  las 
actividades habituales de fiestas, etc., tiene el seguro de responsabilidad civil.

El Sr. Pendón pide el coste de la Semana Cultural y de la Feria de San Gabriel.
La Sra. Alarcón entrega la cuenta de San Gabriel.
El Sr. Pendón pregunta si  las bajas por maternidad y/o por otras causas de 

empleados municipales, se van a cubrir.
El  Sr.  Alcalde contesta  que ha preguntado al  Secretario-Interventor y  le  ha 

informado  que  no  va  a  hacer  falta,  pero  si  se  considera  oportuno,  se  convocará 
públicamente.

La Sra. Alarcón interviene para decir que en la Escuela Infantil las bajas se 
cubren con una Bolsa de Trabajo específica.

El Sr. Pendón pregunta por un vertido de aguas fecales existente en el Pocillo.
El Sr. Vallejo le contesta que proviene de un tubo de alcantarillado que se ha 

partido, no se ha localizado su ubicación exacta, y es una actuación costosa y difícil.  
Se ha baldeado la zona, para evitar, en  lo posible, malos olores y retención de aguas 
residuales.

El Sr. Pendón pregunta por la falta de limpieza de la calle Antonio Molina.
El Sr. Vallejo le contesta que en estos momentos no hay personal suficiente 

para realizar esos trabajos.
El Sr. Pendón hace un Ruego: que se respeten las ediciones de los eventos, 

ferias,  fiestas,  jornadas  que  se  han  venido  realizando  desde  hace  muchos  años, 
teniendo en cuenta las anteriores.



La Sra. Alarcón manifiesta que si se ha iniciado en algún evento ha sido por 
desconocimiento de lo anterior, pero que se ha respetado en el resto.

El Sr. Pendón pregunta por la deuda pendiente de la Junta de Andalucía con 
este Ayuntamiento por el Plan Joven y Plan 30+ de Empleo, del año 2014. Cree que 
se acerca a los 20.000 euros.

El  Sr.  Alcalde  pregunta  al  Sr.  Secretario-Interventor,  que,  precisamente  esta 
semana han ingresado 12.675 euros, del Pleno Empleo Joven 2014. El Sr. Alcalde 
manifiesta que se le informará por escrito de la deuda pendiente.
Antes de finalizar el Pleno, el Sr. Pendón vuelve a insistir en la necesidad de que 
las normas, convocatoria, requisitos y selección de trabajadores sea pública.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminado el acto, de orden 

de la Presidencia, siendo las veintiuna horas, de que certifico.
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